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Acoso
 ¿Logrará Trump que los progresistas se olviden de los derechos de
 La precariedad aumenta el acoso sexual en el trabajo
las mujeres?
Conciliación
 Conciliar: equilibrio entre bienestar y productividad
Activismo
 Artista mexicano lucha contra el machismo tejiendo arcoíris
 El permiso de paternidad de un mes, más cerca
 Las mujeres se quieren vivas
 Ciudadanos arranca una mejora del permiso de paternidad y un
complemento salarial al PP
Cultura
 Guerrilla artística contra el machismo en los museos
Deporte
 El sexismo en el arte: el país con más obras de mujeres en museos y
 Serena Williams habla de racismo, machismo y de su cuerpo
galerías es Polonia, con el 28%
 "Vamos igualando lo de que el hombre es figura del deporte"
 7 libros (en femenino) para pedir a los Reyes o a Papá Noel
Educación
 Carmen Calvo, el trabajo de las manos y de las ideas
 Masiva protesta en Perú por la igualdad de género en las escuelas
 Defensores de la educación pública reclaman “igualdad”
Empoderamiento
 Las mujeres, actores clave para lograr un mundo sin hambre ni
Estereotipos
pobreza
 Évole hace autocrítica por estereotipos machistas en 'Salvados'
 El emotivo discurso de Madonna en una entrega de premios:
 ¿Por qué las modelos salen desnudas en los anuncios de zapatos?
"Vuestro machismo me ha hecho más fuerte"
 La carga de ser mujer estibadora: su calendario contra el machismo Feminismo
 Hombro con hombro
 El otro feminismo
 Sentador de madres, un invento por la igualdad en las cenas
 Contra la crueldad, más feminismo
navideñas
 Harry Potter, icono del feminismo radical
 Wonder Woman pierde su puesto como embajadora de la ONU
 Por un Podemos feminista
 Empoderar a mujeres ayuda a combatir la pobreza
 Nosotras, el 52%
 La ministra de Defensa alemana rechaza la "invitación" de llevar
 Como la aguja de una brújula apunta siempre al norte
velo en un viaje oficial a Arabia Saudí
 En la piel de las mujeres
 Urbanismo feminista o cómo humanizar las ciudades desde la
Laboral
experiencia de las mujeres
 "No tiene explicación que en el Tribunal Constitucional haya solo
dos mujeres"
Guerra
 La primera coronel del Ejército español: “Soy un militar y he
 "Yo en Iraq no utilizo el término feminismo, sino el de justicia"
sacrificado y renunciado a lo mismo que mis compañeros”
 Quiere UTEZ certificación en inclusión laboral| Diario de Morelos | Machismo
 Oigan, que ya no hay casi machismo
 Recibe ASA certificación NOM 025 para la Igualdad Laboral
 Machismo: La muñeca hinchable solo apunta a su dueño
 EasyJet duplica el número de nuevas pilotos femeninas con su
 Desigualdad, sexismo y discriminación conductas que pasan
iniciativa “Amy Johnson”
desapercibidas: experta
Políticas institucionales de igualdad
 ¿Dónde están las mujeres en los libros de texto?
 Podemos pide no recortar en prevención de violencia de género
 Cine de hombres
tras el asesinato de tres mujeres este fin de semana
 India no quiere hijas y un periódico brinda consejos “científicos” para
 Diputación prosigue en Nerva el proyecto para estimular el
tener solo varones
asociacionismo femenino provincial 'Dinamiza'
 Hombres, hombres
 Machistas de izquierdas
Violencias machistas
 El parlamento israelí niega la entrada a dos trabajadoras por sus
 Un juez obliga a una víctima de violencia de género a devolver a sus
vestidos "cortos"
hijos con su padre en Italia . SUR.es







Una asociación de escoltas del País Vasco protege a mujeres
Mujeres rurales
víctimas de violencia de género
 FAO realiza debate sobre la mujer rural y su papel ante el hambre
¿Cómo erradicaremos la violencia machista?
Ejecutan a una mujer que se había vuelto a casar tras un divorcio en Sexismo
 Los juguetes se rebelan contra el sexismo
Afganistán
 Sexismo, lengua y neolengua
Los hijos de mujeres maltratadas necesitan la autorización del
padre para recibir atención psicológica
Canarias, segunda Comunidad con más víctimas de violencia
machista en el tercer trimestre
La justicia condena a siete de cada diez acusados por violencia de
género

Trata y prostitución




Mónica Oltra: "Hay que respetar a las mujeres que prefieren
prostituirse a limpiar pisos"
Mujeres encadenadas

El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes bien,
se trata de emplazar la reflexión y la polémica.
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Los juzgados reciben 426 denuncias por violencia de género cada
día
Pepa Bueno: El machismo mata
36.000 mujeres han denunciado violencia machista en los últimos
tres meses
Las denuncias por violencia de género se disparan en el último
trimestre
Tres mujeres mueren durante el fin de semana por violencia
machista

El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes
bien, se trata de emplazar la reflexión y la polémica.
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